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TALLER # 6  
CONTUNUACIÓN: SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 
Cuento de gran utilidad, para que vean la importancia de usar correctamente los signos de 
puntuación. 
 

 
 

Los signos de puntuación se reunieron por petición de la exclamación: 
– ¡Necesitamos reunirnos para saber si realmente somos de utilidad!, dijo malhumorada y con 
el ceño fruncido. Tal fue el requerimiento que les hizo a los demás signos del texto, que ninguno 
de ellos faltó a la cita. Una vez reunidos tomó la palabra la interrogación: 
– ¿Para qué estamos aquí? 
– Seguramente sea para pensar…, dijeron los puntos suspensivos. 
– ¡Me he dado cuenta que en el texto no hacemos nada útil!, demostrando la exclamación un 
gran enfado. 
– No lo sé, puede que sí, pero sin mí no se puede respirar, dijo orgullosa la coma. 
– No te sientas tan exclusiva; en mis pausas se respira aún mejor. Respondió el punto y coma. 
–  Me estáis agobiando porque ahora no recuerdo ninguna cita para poder arreglar esto, dijeron 
muy nerviosas las comillas. 
– Pues yo no encuentro nada a colación, dijeron los paréntesis. 
– ¿Es que no vamos a seguir un orden lógico?, dijo con voz deprimida la interrogación. 
– ¡Es un verdadero desorden!, ¡Insoportable! 
Y cuando estaban en plena discusión sintieron el cosquilleo de una pluma, y como por arte de 
magia, todos se fueron ordenando, los puntos fueron usados correctamente, las comas, en sus 
lugares adecuados, se usaron para no ahogar al lector, y tomaron sentido todas las frases del 
texto. Las reflexiones, las citas y las pausas quedaron en su sitio. 
Y cuando el escritor terminó todos los signos resonaron como una orquesta en que todos los 
instrumentos estuvieran bien afinados, porque todos ellos hacían su función. Y cuando ocurrió 
esto fue cuando la exclamación dijo por fin: – ¡Me siento útil! 
Autor: Fernando Soria.   

mailto:herramientasfase2@gmail.com


 
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

ACTIVIDAD 
 
EJERCICIOS DE PUNTUACIÓN: COMA Y PUNTO Y COMA. 
 

1. COLOCA LAS COMAS QUE FALTEN EN CADA ORACIÓN:  
1. No miren muchachos el eclipse.  
2. María Cecilia Elena y tú son cuatro hermosas chicas.  
3. La madre tejía el padre leía y el niño jugaba.  
4. Tiene familia pero intenta abandonarla.  
5. Julieta mi nieta muy graciosa.  
6. Descansaremos en el campo; ustedes en la ciudad.  
7. Exportamos té aceite y otros productos.  
8. Hacía lo que quería es decir era poco democrático.  
9. Insistió varias veces mas no llegó a convencer.  
10. Había sin embargo otras soluciones.  
11. Invitaremos a Carlos Eloísa Juan y Ana.  
12. Ella hace las camas limpia el piso se encarga de la cocina y va a buscar a los niños al 
colegio.  
13. El caballo relincha el asno rebuzna la rana croa y el perro ladra.  
14. Pedro te ruego que abras la puerta.  
15. Espérame Carmen ahí afuera.  
16. Era la plaza principal  la plaza mayor la plaza histórica no era una plaza cualquiera.  
17. Hoy vendrás tú mañana tu amigo.  
18. Ellos parecían atender religiosamente al sacerdote más estaban pensando otras cosas.  
19. El viento soplaba con fuerza la marejada aumentaba pero el barco se defendía bien.  
20. Los lápices  los cuadernos  los libros todo estaba allí.  
21. Unos gritaban otros se insultaban nadie se entendía.  
22. Todos tenían una apariencia doble una apariencia que pasaba inadvertida a primera vista.  
23. Si logras tu objetivo vienes a vemos si no es mejor que te ahorres el viaje.  
24. Ellos eran altos ellas  más bien  pequeñas.  
25. Les he dado una buena reprimenda eso los calmará.  
26. Los árboles nos ofrecen leña los frutales  fruta las viñas  uva.  
27. Y dijo Jesús: “Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios 
bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzaran misericordia bienaventurados….”  
28. Espero que puedas mandarme los ejemplares que te pedí en caso contrario  avísame.  
29. Si saco buenas notas  podré ir de vacaciones en caso contrario  tendré que quedarme en 
casa.  
30. Cuadros  joyas  tapices todo se quemó. 
 
 2. PON COMA O PUNTO Y COMA DONDE SEA NECESARIO: 
 
1. La carta la factura  el cheque todo se recibió ayer.  
2. Usted cumpla con su deber que él haga lo que quiera.  
3. Si obtengo el primer puesto podre ir a Paris si no tendré que quedarme en casa. 
4. Vendrá pero tarde.  
5. Le llamamos la atención sobre su conducta sin embargo fue inútil.  
6. Venció mas no convenció. 
7. El asno sufre la carga pero no la sobrecarga. 
8. Todo depende de Luis solo él puede arreglarlo  


